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Papel de los nuevos Másteres en 
el Sistema Educativo

Universidad de Jaén, octubre 2009

• Situación inicial, previa a la entrada en 
vigor del  RD 56/2005

– Imitando el sistema anglosajón, proliferan los 
másteres pero como cursos de formación 
continua de elevado nivel

– Estos se concentran en Másteres tipo MBA y 
muy específicos 

– Son extremadamente heterogéneos en 
cuanto a duración y calidad, y están ubicados 
en instituciones parauniversitarias

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

• RD 56/2005, norma transitoria

– Regula los másteres pero los deja fuera de la 
carrera académica “normal” 

– Sirven tanto para el doctorado como para la 
especialización laboral

– Comienzan  a homogeneizarse 

– Conviven con otra titulaciones, similares 
impartidas en las mismas universidades y en otras 
instituciones

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

• RD 1393/2007, actual decreto regulador
– Perfila la forma definitiva de los másteres, 

similar a la del decreto anterior

– No elimina los másteres “libres” y por tanto 
hereda la confusión en la denominación

– Configura a los másteres como un segundo ciclo, 
no indispensable para el mundo laboral, pero si 
conveniente para la mayor parte de las 
situaciones

– Paso necesario para la carrera universitaria 
(doctorado), y las profesiones reguladas de más 
alto rango, (p. e. profesor de E. Secundaria) 

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo
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Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

Licenciatura Doctorado

Regulación de postgrado según RD 778/1998,
vigente hasta este curso pasado

Programa de doctorado

Cursos DEA Tesis

Regulación de postgrado según RD 56/2005, vigente hasta este 
curso pasado, y transitoriamente durante este curso

Periodo investigador

Programa Oficial de Postgrado

Máster

Licenciatura + 
diplomados 

con 300 
créditos

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

Grado Postgrado

Regulación actual RD 1393/2007

Programa de doctoradoMáster

(Licenciatura)

(nuevos grados y 
diplomaturas)

778/1998

08/09

Cursos DEA Proyecto de Tesis/Tesis

presente 10/11 sucesivos

56/2005
prorrogados

Máster/TFM Prog. Doctorado / Tesis

56/2005
adaptados
y nuevos

1393/2007

Máster/TFM

Prog. Doctorado
/ Tesis

Máster/TFM

Otros
accesos

Títulos propios 
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MÁSTER

Necesidad de personas formadas 
integralmente, con conocimientos 
generales y adaptables a diferentes 

entornos

Necesidad de especialistas en 
diferentes ámbitos académicos y 

sociales

Necesidad de 
superespecialistas

Avance del conocimiento
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Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

• ¿Ventajas del nuevo sistema grado-máster 
4+1 años?

– Permite una especialización de una forma 
flexible, al contrario que la licenciatura, cuando el 
alumno ya tiene la experiencia para elegir

– Permite la especialización múltiple de una forma 
sencilla y efectiva, con garantías académicas

– Permite el reciclaje laboral

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

• ¿Inconvenientes del nuevo sistema grado-máster 
4+1 años?

– 4 años de “formación básica” intentan garantizar la 
formación de los estudiantes, pero nos alejan de los 
sistemas europeos 3+2 (Reino Unido, Francia, etc)

– Algunos opinan que un año de especialización es 
escaso y la opción 4+2 es gravosa en tiempo y dinero 
para los estudiantes

– Se pueden crear distorsiones entre la oferta, los 
recursos de la universidad y la demanda

relaciones posibles entre los grados y másteres

Grado Postgrado

Máster Doctorado 

orientado a un nicho laboral

Sin una vinculación o necesidad 
directa de un programa de doctorado 

Sin una relación clara  o predominante 
con un grado, o en su caso tratando un 
aspecto muy específico de un grado

Ejemplos: Dependencia

Grado Postgrado

Máster Doctorado 

multidisciplinar o transversal

Con posibilidad de vinculación a un 
programa de doctorado de forma 
exclusiva o compartida

Relacionado con varios grados a los 
que complementa

Ejemplos: Olivar, aceite de oliva y salud
Turismo, arqueología y naturaleza 

relaciones posibles entre los grados y másteres
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Grado Postgrado

Máster Doctorado 

especialización de un grado

Con posibilidad de vinculación a un 
programa de doctorado de forma 
compartida, aunque con dificultad 
para mantenerlo de forma exclusiva

Relacionado con un único grado

Ejemplos: -Control de procesos industriales
-Actuaciones psicológicas en prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud

relaciones posibles entre los grados y másteres

Grado Postgrado

Máster Doctorado 

segundo ciclo 

Con posibilidad de vinculación a un 
programa de doctorado de forma 
exclusiva o compartida

Continuidad más o menos formal de 
un grado

Ejemplos: -Tecnología e instrumentación química
-Innovación en salud, cuidados y ...
-Matemáticas 

relaciones posibles entre los grados y másteres

Grado Postgrado

Máster Doctorado 

preparación para un programa de doctorado (específico)

Difícil de mantener en una universidad 
pequeña, si no es su distintivo

Especialización investigadora de un 
grado

Ejemplos: -Investigación básica y aplicada en Biología 
celular y molecular 
-Todos los actuales programas de doctorado

relaciones posibles entre los grados y másteres

+

Programa de doctorado

Cursos 
de

formación

+

+

+

+

60 ECTS de postgrado

Diseño de los nuevos sistemas de másteres

¿obligatorios? ¿necesarios? ¿convenientes? 
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Diseño de los nuevos sistemas de másteres

¿especializados? ¿generalistas?
El inconveniente de la limitación de recursos universitarios 

grupos de líneas más afines

itinerarios

común

Máster 
generalista

Diseño de los nuevos sistemas de másteres

¿Investigadores? ¿profesionalizantes?
El papel del TRABAJO FIN DE MÁSTER 

• El trabajo fin de grado-máster tienen un papel fundamental 
en el nuevo sistema universitario, más en el postgrado

– Puede llegara a ser el 50% de los créditos cursados por el 
alumno, pero también sólo el 5 %

– Con el tiempo constituirá el marchamo investigador delos 
másteres ya que substituye al las tesinas y los DEA’s, y 
cuyos créditos figurarán en el expediente

– Como recomendación un máster investigador debe tener 
un TFM de al menos 12 créditos y uno profesionalizante
debe tener un prácticum

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo

• Master Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, conocido por:

• EL MÁSTER DE SECUNDARIA

Papel de los nuevos Másteres en el Sistema Educativo
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Diseño de los nuevos programas de doctorado de la UJA

La situación a fecha de hoy, incluyendo los doctorados con 
mención de calidad, es la siguiente:

2º año, prórroga y 
tutela

Tesis leídas
2006-2007

Tesis leídas
2007-2008

ARTES Y

HUMANIDADES
35 4 2

CIENCIAS 25 5 19

CIENCIAS DE LA SALUD 1 4 2

CIENCIAS SOCIALES Y

JURÍDICAS
65 4 13

INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA
34 5 10

CURSO PERIODO DOCENTE PERIODO INVESTIGACIÓN

2008-09 Convocatorias 

ordinarias

Convocatorias ordinarias

2009-10 Convocatorias 

extraordinarias

Convocatorias ordinarias

Convocatorias extraordinarias

2010 -15 Convocatorias 

extraordinarias

Convocatorias extraordinarias

PERIODO DE TRANSICIÓN
de los doctorados según RD 778/1998  

Ventajas e inconvenientes de un modelo de escuela de 
postgrado que centralice los másteres

ventajas inconvenientes

Una vez creada la estructura se 
pueden gestionar más másteres con 
un esfuerzo adicional menor

Se cargan responsabilidades sobre el 
equipo rectoral que podrían estar en 
los centros 

Se evitan competencias intercentros 
sensibles en la UJA

Algunos centros pueden sentir pérdida 
de identidad

Se puede permitir flexibilizar la gestión 
académica y financiera de los 
másteres evitando abusos excesivos 

Es más sencillo proponer profesores 
por criterios de calidad 

Es más sencillo desarrollar másteres 
interuniversitarios

¿¿¿??? ¿¿¿???
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Estructura administrativa necesaria
Situación actual de las universidades andaluzas

UJA equivalente a 2 personas (4 compartidas 
con títulos propios, y expedición de títulos)

2 

UPO 10 matriculan hacen gestión de calidad

UAL 5 matriculan sólo doctorado
2 directores de secretariado

Fundación

UHU 6 ??

UCA 4 matriculan sólo doctorado Cuentan con el apoyo de 
una potente fundación

UCO 3 6 Director CAP aparte
Además de Títulos

UMA 3 6 Aparte

UGR 10 >30 incluyendo los 
centros de lenguas, etc.

USE 2 (solo gestionan directamente 4 másteres, 
resto en centros)

fundación

Diseño de la Escuela de Postgrado de la UJA

Postgrado oficial Títulos propios

Máster Doctorado 

Evolución programas de Doctorado

• En el curso 2008/2009 el Ministerio decide unificar 
este tipo de enseñanzas haciendo que desaparezcan 
los PD regulados por los anteriores RD del 
1393/22007

Esto implica

• Desaparición o trasformación de los 778/1998

• Verificación del RD56/2005 para pasar a 1393/2007

• Implantación de Másteres 1393/2007 conforme 
marca el procedimiento de verificación 

• Reestructuración de todos los PD

Evolución programas de Doctorado

• Dificultades inherentes al proceso
– Imposibilidad de que se transformen los 778/1998 

en 1393/2007 al no tener cada uno de los programas 
de doctorado suficiente numero de alumnos para 
hacerlos viables ( se necesitarían 10 alumnos/año 
por cada máster que se implantara)

– Cada máster que proviniera del 778 debería hacerse 
ex-novo y pasar los procesos de verificación de 
ANECA, entre los que se encuentra los SGC cuyos 
parámetros son los correspondientes a los másteres 
de calidad

Situación programas de Doctorado Noviembre2008

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

RD 778/1998 RD 56/2205 RD 1393/2007

Nacional

Jaén
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Situación programas de Doctorado  Noviembre2008

• Planteamiento de las Universidades

– a) En algunos casos transformar los 778/1998 
que se pudieran a 1393/2007 y dejar que se 
extingan los no viables manteniendo vinculadas 
las líneas de investigación a los programas de los 
que provienen

– b) En otros casos hacer un diseño de programas 
de Doctorado más amplios para que se puedan 
seguir manteniendo la mayoría de la oferta 
actual que se tiene (Cádiz y Jaén, en Andalucía)

Análisis y consultas DGU JA – y ANECA

• Para abordar esta trasformación consultamos con DGU y con 
el Ministerio  nuestra propuesta con el fin de que en la 
verificación no tuviéramos dificultades. 

• Se ha tratado frecuentemente con la Comisión de Doctorado 
este tema de manera que la propuesta que se realizó al 
ministerio recogía las soluciones que se veían necesarias para 
nuestra Universidad.

• Se encargó un estudio para conocer las situación y 
planteamiento de los estudios de Doctorado en las 
universidades españolas.

• La solución que se ha aceptado por el Ministerio es en cierta 
medida transitoria, al estar elaborando un RD que pretenden 
que salga a la luz a lo largo del curso actual 

Negociaciones DGU- Ministerio

• La propuesta que se hizo ha sido resuelta casi mediante 
procedimientos de urgencia pues en Mayo de 2009 
comenzó la preparación de la documentación 
pertinente. Hemos estado recibiendo las respuestas 
durante Julio y Agosto y aún quedan por responder la 
verificación del PD de Ingeniería y Arquitectura.

Situación actual del Tercer Ciclo

• La propuesta que se hizo ha sido resuelta casi mediante 
procedimientos de urgencia pues en Mayo de 2009 
comenzó la preparación de la documentación 
pertinente. Hemos estado recibiendo las respuestas 
durante Julio y Agosto y aún quedan por responder la 
verificación del PD de Ingeniería y Arquitectura.
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Líneas fundamentales de la propuesta

• Los nuevos programas de doctorado vienen establecidos en 
torno a los programas de doctorado con mención de calidad 
existentes y a 5 grandes programas de Doctorado creados por 
grandes áreas que posibiliten tener un numero suficiente de 
alumnos en cada programa que los hagan viables

• Los programas de Doctorado, y en general todos los estudios 
de Tercer Ciclo, están sometidos a un Sistema de Garantía de 
Calidad cuyas directrices se enmarcan en los requisitos que 
se exigían para programas de doctorado con mención de  
calidad y para los actuales másteres con mención de calidad. 

Líneas fundamentales de la propuesta

• Vamos a utilizar los resquicios que deja la ley para posibilitar 
transitoriamente (hasta que aparezca el nuevo RD) el acceso al 
periodo de investigación de quienes no puedan hacer un máster 
específicamente orientado a la línea de investigación que se va a 
desarrollar

• Con el planteamiento que se hace se podrán mantener todas las 
líneas de investigación que hay en la Universidad siempre que 
cumplan los requisitos de calidad exigidos.

• Se posibilita la creación de líneas de investigación sin que 
necesariamente haya que poner un máster para ello, y sin que 
su continuidad se vea comprometida por falta de alumnado, 
basándose fundamentalmente su pervivencia en la calidad de la 
misma.  

Situación actual
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